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Pinza de cable de PE roscada 
negra RS Pro, 12,7 mm máx. 

Kit 

Código RS: 184-5214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Se suministra en 
color negro 

• Construcción de 
polietileno de baja 
densidad (LDPE) 

• Tacos de cable de 
alta resistencia 

• Resistencia a la 
corrosión 

• Resistente a 
impactos 

CARACTERÍSTICA
S 
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 Los tacos para cables de altas prestaciones de un orificio RS Pro están fabricados de LDPE (polietileno 
de baja densidad) que tiene una alta resistencia y resistencia a impactos. El material también es 
resistente a la corrosión y a la luz UV. Estos tacos de cable son ideales para sujetar y atar cables 
blindados y no blindados. 
 
Opciones disponibles con varios diámetros máximos:  
184-4609 - 10,0 mm  
184-5214 - 12,7 mm  
184-4615 - 15,2 mm  
184-5220 - 17,8 mm  
184-4621 - 20,3 mm  
184-4637 - 22,8 mm  
184-4643 - 25,4 mm 

 

 

 

Material PE (polietileno) 

Color Negro 

Método de colocación Tornillo. 

Abrazadera/abrazadera de cable Pinza de cable 

Embalaje 50pcs. 

Resistente a UV Sí 

Aplicaciones 

Se utilizan ampliamente en entornos domésticos y de 
trabajo, y en lugares donde es probable que encuentre 
longitudes de cable entre componentes fuera de un 
armario u otra carcasa. 

 

 

 

Dimensiones 17,5 mm x 28mm  

Anchura 17.5mm 

Profundidad 28mm 

Diámetro máximo del paquete 12.7mm 

Espacio libre 6mm 

  

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844609/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1845214/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844615/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1845220/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844621/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844637/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844643/
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Temperatura máxima -30°C 

Temperatura mínima +60°C 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 Abrazaderas y abrazaderas de cable 

Página 4 de 444 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

 

 


